
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas Mas Frecuentes sobre la COVID para el 2022-2023 en SHUSD 
 
P. ¿Debemos seguir manteniendo a nuestros hijos en casa si tienen algún síntoma de COVID-19? 
R. Sí, seguimos vigilando la presencia de COVID-19 en nuestras escuelas. Seguiremos avisándole si su hijo/a ha estado expuesto a 
alguien con COVID-19 en la escuela. 
 
P. Si mi hijo/a tiene síntomas de enfermedad y las pruebas de COVID-19 son negativas, ¿puede volver a la escuela? 
R. Podrá volver a la escuela cuando no tenga fiebre sin usar medicamentos antifebriles, Y sus síntomas hayan mejorado Y pueda 
participar en todos los aspectos de la jornada escolar. Por favor, presente una copia del resultado negativo de la prueba de COVID-19 
en la oficina de la escuela. 
 
P. Después de dar positivo y de estar aislado durante cinco días, mi estudiante tiene previsto volver a la escuela el 6º día, 
¿hay algo que deba hacer? 
R. Por favor, proporcione a la escuela de su hijo/a una copia del resultado negativo de la prueba o una foto de la prueba realizada en 
casa el quinto día o después. 
 
P. ¿Qué pasa si vuelvo a hacer la prueba a mi hijo/a el quinto día y sigue siendo positivo? ¿Tengo que esperar 10 días? 
R. No, usted puede volver a hacer la prueba todos los días después del 5º día y su hijo/a puede regresar una vez que sea negativo, 
pero por favor proporcione una copia de los resultados de la prueba a la escuela. 
 
P. ¿Qué pasa si mi hijo/a da positivo después del 10º día? 
R. Una vez que el estudiante haya completado 10 días de aislamiento, podrá volver a la escuela independientemente de los resultados 
de las pruebas el día 11, siempre que no tenga fiebre y sus síntomas hayan mejorado. 
 
P. Mi hijo/a ha dado recientemente un resultado positivo en la prueba de COVID, ha completado su periodo de aislamiento y 
ha vuelto a la escuela. Ahora vuelve a tener síntomas, ¿qué hago? 
R. Por favor, mantenga a su hijo/a en casa y hágale una prueba rápida de antígenos. 
 
P. Cuando reciba una notificación de exposición para mi hijo/a y le haga la prueba después de la escuela, ¿tengo que 
presentar los resultados de su prueba? 
R. Si da positivo, siga el protocolo de aislamiento y notifique a su escuela. 
Si su hijo/a continúa siendo asintomático, puede asistir a la escuela, a cualquier actividad extracurricular del SHUSD y al Boys and 
Girls Club. No es necesario que envíe el resultado negativo de la prueba a su escuela. Se recomienda encarecidamente que lleve un 
tapabocas en la escuela.  Por favor, vigílelo cuidadosamente para detectar cualquier síntoma. Si desarrolla síntomas, manténgalo en 
casa y hágale pruebas de COVID. 
 
P. Mi hijo/a tiene una condición médica continua que puede parecerse a un síntoma de COVID, ¿cómo lo gestiono con la 
escuela? 
R. Por favor, presente una nota del médico de su hijo/a describiendo el síntoma de su hijo/a y explicando que puede continuar en la 
escuela con ese síntoma. 
 
P. ¿Cuándo comienza el aislamiento? 
R. El día 0 es el primer día de los síntomas o el día en que se realizó la prueba positiva, lo que ocurra primero. 
 
P. ¿Tengo que presentar una prueba del resultado positivo de mi hijo/a? 
R. Puede ser útil para determinar las exposiciones y el período de aislamiento, pero no es necesario. 
 
P. Si uno de mis hijos da positivo, ¿debo mantener a todos mis hijos en casa?  
R. Los otros niños pueden asistir a la escuela si las pruebas son negativas y no tienen síntomas. Se recomienda encarecidamente que 
lleven un tapabocas en la escuela. Deben realizar la prueba de nuevo entre los días 3-5, pero por favor obsérvelos cuidadosamente 
para detectar cualquier signo o síntoma de COVID antes del día 5. Si aparecen síntomas, manténgalos en casa y hágales pruebas de 
COVID-19. 
 
P. ¿Qué es la vacunación completa? 
R. Se considera que una persona está completamente vacunada cuando ha recibido las dos dosis de la vacuna principal y han pasado 
dos semanas desde que recibiera la segunda dosis. 
Los estudiantes de 5 años o más pueden recibir una dosis de refuerzo 5 meses después de su segunda dosis de la vacuna.  

• Para las exposiciones en la escuela, un estudiante solo necesita estar completamente vacunado (2 semanas después del conjunto de 
vacunas primarias).  En la actualidad, las directrices escolares no exigen refuerzos, ni siquiera para los que cumplen los requisitos. 

• Si la exposición se produce fuera de la escuela y son elegibles para un refuerzo, entonces tendrían que seguir las directrices para el 
público en general y hacer cuarentena si no tienen la dosis de refuerzo. 


